Dirección de Educación Continua
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, está realizando las
inscripciones para el Curso Propedéutico para todo aspirante a ingresar a las carreras del
área científica que ofertan las distintas Facultades como lo son: Farmacia, Enfermería,
Ingeniería, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Informática, Electrónica y
Comunicación, Odontología, Medicina Veterinaria y Ciencias Agropecuarias, a nivel nacional
en cualquier sede de la Universidad de Panamá. El objetivo principal es afianzar los
conocimientos para el Examen de Admisión 2021 en las áreas de Física, Química, Biología y
Matemáticas. Dichos cursos se ofrecen a estudiantes de las áreas científicas y Agropecuarias
del país.
A continuación, detallamos los costos:
Matrícula
Inscripción

B/.20.00

Costo del Curso: 80.00 del Curso Propedéutico por las cuatro (4) materias.
Fecha de inscripción: Del 03 al 18 de septiembre de 2020
Período de Clases: Los días sábado del 19 de septiembre al sábado 19 de diciembre de 2020
Horario de Clases: sábado 8:00 a.m. a 12:00 md.
Modalidad: No presencial / Virtual
El procedimiento para inscripción es el siguiente:
 El interesado mediante depósito a la cuenta bancaria Corriente “UP Fac. de
Agronomía – Zootecnia 01-00000-42369” pagará su ingreso. La firma en la boleta de
depósito debe ser el nombre del estudiante matriculado. Este trámite puede hacerse
en cualquier sucursal del Banco Nacional.
 Los pagos se pueden realizar a partir de la fecha hasta el 18 de septiembre de 2020.
 Remitir al siguiente correo fcaeducacioncontinua@up.ac.pa la boleta de pago de forma
legible y clara con la información del siguiente formulario.
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Inscripción para Preparación de Pruebas de Ingreso a la
Universidad de Panamá en las Áreas Científicas 2020

(Foto)
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________
(Letra Imprenta)

No. de Cédula: ___________________________________________________________________________________
Colegio de procedencia: _____________________________________________________________________
Bachiller: _________________________________________________Año: ___________________
- Anotar Carrera de Interés 1ª. Opción: _________________________________________________
2ª. Opción: _________________________________________________
3ª. Opción: _________________________________________________
Correo: _____________________________________________________________________________________________
(preferiblemente cuenta de gmail que utilizará durante el curso)

Teléfono: ___________________________
N.º de boleta

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, revisará la
información facilitada y le remitirá un email con las instrucciones respectivas
(grupo, profesores) y el temario de estudio.
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Al recibir el estudiante este email, estará oficialmente inscrito en el curso. Si tienes
alguna consulta, la puedes hacer al correo fcaeducacioncontinua@up.ac.pa /o contactar a
la Profa. Mitzila Morales, al teléfono 6670-0529, Coordinadora del Curso.
¡Gracias por preferirnos!

